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INTRODUCCION
Una persona transgénero es aquella en la cual la identidad de género no se corresponde con la
asignada al nacer en base a su sexo biológico. Cuando hablamos de transgénero mujer (TM) nos
referimos a un varón biológico que se identifica como miembro del género femenino. Dentro de las
posibilidades de intervención médica para lograr la adecuación del cuerpo al género auto-percibido
encontramos a la terapia hormonal cruzada (THC), cuyo objetivo es reducir los caracteres sexuales
secundarios del sexo original y adquirir los del sexo deseado. Las guías actuales de tratamiento
para TM sugieren la utilización de estrógenos, y en caso de no lograr el objetivo terapéutico
administrar anti-andrógenos, los cuales han demostrado ser efectivos en reducir los niveles de
testosterona endógena a valores normales encontrados en mujeres biológicas adultas, permitiendo
que la terapia con estrógenos desarrolle su efecto completo (1). Entre los antiandrógenos
disponibles se encuentran la espironolactona y el acetato de ciproterona, este último además de su
efecto anti-androgénico, presenta efecto progestacional y anti-gonadotrófico. Entre los efectos
adversos más frecuentemente observados en la THC se describen enfermedad trombo-embólica,
hiperprolactinemia, disfunción hepática y dislipemia. Esporádicamente se la ha asociado al
desarrollo de meningiomas, aunque aún son escasos los casos descriptos en la literatura.
CASO CLINICO
Presentamos el caso de una paciente TM de 56 años de edad quien al momento de la primera consulta
refiere haber utilizado por cuenta propia múltiples tratamientos hormonales con altas dosis de
estrógenos y progestágenos desde los 18 años de edad. En dicha consulta se propone suspender dicho
tratamiento y se indica 17-beta estradiol gel 3,0 mg/ día y acetato de ciproterona 25 mg /día.
Durante el seguimiento inicial, la paciente comenta que desde hace al menos dos años presentaba
episodios de vértigo, mareos, trastornos del estado de ánimo como apatía y depresión,
irritabilidad, debilidad muscular y dificultad en la memoria de corto plazo, por lo que se
solicitó la evaluación por psiquiatría y neurología. Como parte del examen neurologíco se solicita
una Resonancia Nuclear Magnética (RNM) donde se evidencia la presencia de un meningioma frontal
derecho. A raíz de este hallazgo se decide discontinuar de inmediato el tratamiento hormonal y
luego de seis meses, al no observar regresión de la lesión, se realiza la excéresis de la misma,
en forma satisfactoria. La anatomía patológica confirma el diagnóstico de meningioma angiomatoso,
con receptores de estrógenos y progesterona positivos, por lo que se contraindica en forma
definitiva la THC.
CONCLUSION
Los meningiomas son los tumores intracraneales benignos más frecuentes. Se ha observado que las
hormonas sexuales femeninas, especialmente progestágenos, jugarían un rol en el desarrollo y
crecimiento de meningiomas. El riesgo de presentarlos es mayor en mujeres que han recibido terapia
de reemplazo hormonal o bien anticonceptivos de acción prolongada (2). Se ha relacionado también
el desarrollo de estos tumores con el uso de acetato de ciproterona, antiandrógeno potente con
efecto progestágeno (3,4). Sugerimos realizar seguimiento regular en pacientes transgénero que
reciben THC a fin de detectar tempranamente los efectos adversos derivados de la misma, incluyendo
la aparición o agravamiento de síntomas neurológicos y psiquiátricos que sugieran la presencia de
este tumor, especialmente en pacientes que han recibido tratamientos con altas dosis y por largos
períodos de tiempo.
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